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Titulares Pablo Casado en Ciudad Real 
 

Caza- PAC.  

 El PP lleva 20 años defendiendo el sector de la caza. Basa su defensa en 
cuatro pilares: respeto a la libertad; su importante beneficio económico, 
genera seis mil millones de euros al año y emplea a más de ciento 
ochenta mil personas; apuesta por la biodiversidad y por el medio rural.   

 “Hay otros partidos que solo se ocupan de las grandes ciudades. Nosotros 
somos el partido del mundo rural, que surge de abajo a arriba, pone una 
sede en cada pueblo, defiende las diputaciones y los pequeños municipios 
y la economía agraria y ganadera.  

 Defiende la PAC y espera que el Gobierno de Pedro Sánchez “pelee a 
cara de perro” como hicieron Loyola de Palacio, Miguel Arias Cañete e 
Isabel Garcia Tejerina.  

 “Si el Partido Socialista lucha por la Política Agraria Común en Europa 
igual que ha peleado por Gibraltar o Venezuela, mal vamos. No se puede 
mentir a los españoles y ser un incompetente en la negociación 
comunitaria” 
 

Traslado de los presos independentistas 

 Pide a Pedro Sánchez que respete la independencia judicial, que cese las 
presiones a la Fiscalía, a la abogacía del Estado y al Tribunal para intentar 
atenuar las posibles condenas.  

 “Esto algo inaceptable en cualquier país y en cualquier proceso, pero es 
inadmisible y vergonzoso si se trata de España y en un juicio en el que se 
está juzgando al peor golpe a la Democracia desde el 23 de febrero del 
año 81” 

 “Que el Gobierno de España en vez de ser firme contra los que dieron un 
golpe a la legalidad aplicando el 155, presione  a su favor a los jueces, 
rompiendo la separación  de poderes y la independencia judicial, es algo 
de tal extrema gravedad que todavía pedro Sánchez, no ha dado 
explicaciones por ello.  

 Exige a Sánchez que aclare “inmediatamente”  que no va a haber indultos 
a “unos reos de rebelión” después de lo que han hecho contra la 
Constitución y contra España.   

 Pide a Sánchez que aproveche que los presos independentistas ya están 
en la Comunidad de Madrid para que no vuelvan  Cataluña ni a Lledoners, 
donde ha habido una absoluta desigualdad en el tratamiento penitenciario.  

 Hace tres peticiones a Sánchez: “que no presione a la justicia, que se 
comprometa con no indultar a los presos independentistas y que se 
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queden en la Comunidad de Madrid para que no veamos otra vez cómo la 
administración penitenciaria avergüenza a toda España teniendo un trato 
diferencial con aquellos que han cometido, presuntamente, delitos tan 
graves contra la ley, la convivencia y la unidad nacional” 

 “Este juicio y la instrucción lo que hacen es salvaguardar la democracia en 
España y salvaguardar la autonomía en Cataluña, es decir, guardar la 
Constitución a nivel nacional y también respetar el Estatut a nivel 
autonómico” 
 

Aplicación del 155 

  Explica que el 155 “no es una medida coercitiva, sino liberadora”, que no 
busca acabar con la autonomía en Cataluña sino que busca “recuperarla 
regresando a la legalidad, a la concordia y al progreso” 

 “Sólo el Gobierno de la Nación puede salvar a Cataluña de la ruina que 
está produciendo el secesionismo, de la quiebra de la convivencia y de la 
ilegalidad que nos arroja a la jungla” 

 Lamenta que Pedro Sánchez no disimule algo más “que está en el 
Gobierno gracias a los votos de los independentistas” que, además, “se lo 
recuerdan todos los días en el Congreso”  

 Afirma que “tenemos a un presidente del Gobierno más preocupado por ir 
a México a no condenar a Maduro, o en ir a Cuba a hacer la pelota a un 
dictador, en vez de estar poniendo orden en su país” 

 Pide a Sánchez “que ponga orden ya, que aplique el 155 y, si no puede 
hacerlo, que convoque elecciones” 

      
CIS 

  “Si el CIS es tan bueno, ¿por qué no convoca elecciones? Si nos 
duplican en votos, ¿por qué no convocan elecciones?” 

 Insinúa que, con el CIS, Tezanos está prevaricando y malversando al 
utilizar fondos públicos para “hacer resoluciones a sabiendas de que son 
injustas e ilegales” 
 

Venezuela 

 “Me gustaría que Sánchez hubiera liderado la respuesta de la Unión 
Europea contra un sátrapa asesino como Nicolás Maduro. 
Lamentablemente, aparte de un sectarismo ideológico mayúsculo, como 
su predecesor, su problema es que le tienen agarrado del cuello los de 
Podemos, que son los que se han financiado gracias al chavismo” 
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 Denuncia que el régimen de Maduro, detenga los periodistas que no le 
gusta cómo informan, como a los periodistas de la Agencia EFE, y solo 
los deje libres después de haberles humillado, cacheado y amenazado. 

 Explica que él ha hablado con los principales líderes europeos para que la 
Unión Europea no llegue tarde a “lo que ya es un clamor internacional”: 
“la salida inmediata de Maduro, el reconocimiento de Juan Guaidó y llevar 
a Maduro a la Corte Penal Internacional” 

 “Si esto estuviera pasando con una dictadura de derechas, yo lo criticaría 
igual. Lo que no entiendo es por qué la izquierda tiene tanto pudor en 
criticar a las dictaduras de izquierdas y es tan valiente contra dictadores 
muertos como Franco, que lleva 40 años enterrado” 

 “Menos valentía con tiranos muertos y más valentía y coraje con 
dictadores vivos, eso es lo que le pido a Sánchez” 
 

Pactos 

 Recuerda que en el PP ya hemos demostrado “que sabemos dialogar y 
pactar” ante las críticas de que “somos radicales y crispamos mucho” 
 

C-LM 

  Pide el máximo apoyo posible al PP de Castilla-La Mancha y asegura 
que “Paco Núñez ha demostrado que antepone los intereses de sus 
paisanos y de Castilla-La Mancha a los suyos propios e incluso a los del 
partido” 
 


